
D E P OR TE S - I N F O R M A e ION ES AMENI .DADES 

20 de Octubre de 1952 Arrecife de Lanzarote 

El Campeonato lanzarofeño comenzará a fin de mes. 
Cinco equipo., debidamente federado., 

intervendrán en el mi.mo. 
,Adquilicion del Edadio por el Frente de Juventude.? 

Habla el Delegado In.ular de fútbol 

La YWdad es que, después de la 
incorpor.ción de la Unión Deportiva 
Las P ..... s a la categoría nacional, 
el fútbol hozaroteño, antes pujante y 
florecint~, ha pasado a un segundo 
término. LOI aficionadoS bablan, ca· 
mentan y It' preocupan tanto por los 
amarillos grancanarios, que apenas 
sidtdi~.n un huequito de su tiempo 
al deporte local. Pero,afortunadamen
te, las cesas están tomando a.hora 
<ltros duroteros. El nombramiento 
por l. Federación · Provincial de un 
Delegado Instilar, el apoyo que las 
~orporaciones vienen prestando alde
porte y la reciente constitución de 
unos pocos conjuntos juveniles llenos 
<le pntusi,umo y de verdadera depor
tividad. han h~cho que el aficionado 
hélya ido encauzando nuevamente sus 
miras baria el fútbol local que pare
-ce marchar, ddinitivamente, camino 
<le su recu~ración 

Ha sido el ~ropio Delegado Insular 
<Ion Narciso FábregilS Tejero, quien 
nos ha informado detalladamente de 
tojo 10 fonscernif>nte a ~qe resurgi
miento del fútbol en Lar.zarole, al 
-contestar así a nueSlras preguntas. 

-¿Han terminado ya las obras de 
acondicionamiento de! estadio? 

-No del todo. Pero lo que queda 
por h~cer es muy poco, 

-¿Qué reformas se han hecho? 
-Lils imprescindibles para poder 

1'eanudar las actividades futbolísticas. 
Acondicionamiento de la cancha y de 
los pasillos de tribuna, reparación de 
postes y redes, adquisición de , una 
manguera y otros utensilios para rie
:go, {onlección de un nuevo marcador 
y preparación de murallas para anun
oCios comerciales. Así como pequeñas 
obras de mejoramiento en vestuarios 
<le jugadores y árbitrOs. 
~¿Y por lo que respecta a la con

:servación de gra~eríos? 

~Por ahora nada podemos hacer 
en este $entido. Es poco el dinero de 
que disponemos y mucho el que ne
cesitamos. Conformémonos con lo lo
grado hasta el momento gracia,> a la 
ayuda econórr.iCa del Cabilbo. 

-¿Con cuántos equipos se cuenta? 
-Con Cinco: "Juventud", "UniÓn 

Deportiva Arrecife", "Torrelavega", 
"Lanzarbte" y "Puntilla". Todos de la 
capilal, aunque veríamos con sumo 
agrado la intervención de conjuntos 
del interior. En Haría y Tf'guise, por 
ejemplo, existe mucha afición. Sólo 
falta que se decidan a formar sus 
eq!lÍpos representativos. 

-¿Es legal. deportivamente hablan. 
do, la situación de estos clubs? 

-Absolutamente legal. Todos los 
jugadores han subscrítosus cartuli
nas que obran en poder de esta Dele
gacióll a disposición de la Provi,ncial. 
Estos equipos de Lanzarote figuran 
encuadrados en el grupo de adheridos 

-¿Cuándo y cómo se desarrollará 
el campeonato? 

-'-La Delegación del Gobierno ha 
donado un valioso trofeo que se dis
putará por el sistema de Liga a doole 
vuelta . Si las cosas salen a medida 
de nuestros deseos la competición 
comenzará a fines de este mes. 

-¿Estaría dispuesto Lanzarote a 
ayudar, si surgiera algún valor, a la 
Unión Deportiva Las Palmas? 

-Sería para nosotros un orgullo, 
un verdadero orgullo, el poder facili
tar algún día jugadores al equipo re
presentativo de la Provincia. De mo· 

mento no resultará cosa fácil, pues 
por el mucho tiempo de inactividad .. 
los muchachos han de iradaptándos~ 
poco a poco a las nuevas ·modalida
des del fútbol; ¡;ero creo que más ade
lante podremos lograr algo. Al menos .. 
nosotros lo intentaremos; 
, Muchos jugadores lanzaroteños. 

usted lo sabe como yo, han militado 
en primera categoría de L'ls Palmas. 
Hace ya muchos años, Tavío, en el 
Marino, Guatiza, en el Victoria, ~tc. 
Desp~és. Minger, Arturo, GarcíaMár
quez, Pepe de León, Meluco,etc, este 
último probado por el Real Madrid. 
Luego otros que aunque nacidos en 
Las Palmas, casi se han hecho, jugan 
do en L~nzarote: Casiano, Suárez. 
Cabrera 11, Naranjo I1I, algunos de 
ellos jugando hoy en la Península. 
Sin dejar de mencionar al gran "Lo
bita Negro", nacido en Arrecife, que 
aunque se hizo en Las Palmas dié 
aquí sus primeras patadas al balón. 

No es de extrañar, pues, que si las 
co,'>as salen como pensamos, Lanza
rote pueda contribuir algún día a ro
bustecer la§ filas de nuestro equipa 
representativo. 

-Aprovechamos la ocasión para 
hacerle una pregunta. ¿A qué atribu
ye el que no hayan cuajado aquí los 
socios protectores de la Unión Depor
tiva Las Palmas? 

-Creo, sinceramente, que en esto 
ha habido·un poco de abandono por 
la directiva a~arilla. Si en Lanzarot", 
y én las de·más islas, se nombraran 

(Pasa a la última página) 

En página. centrale. información .obre lo. r.e.uha"o. 

de lo. partido. de Liga jugado. ayer en la Penín.ula 
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LEYENDO LA PRENSA 
El Juez Varret ataca la 
deshonestidad pública. 

Lal'¡ sirenas de alarmil a "llban de so 
nar sobre tI"ilywood Pl'r<l po St' trata 
de un ataque atómico, !'ino del ata
que dp uno de ,los ltlec'-'" más bHio~os 
dp todos Jc;s Estados Unidos: el juez 
Varret. Este representante de la mo
Tal americ(1na ha decidido limpiar el 
mundo del cine y del teatro y por con · 
siguiente ha comenz'tdo porHolly
wood. SPgÚ'l afirma Varret, é¡ va a 
lograr que la industria del cine sea 
propicia para pf>rsonas decentes y 
pueda ganar,e allí la vida cualquier 
persona que quiera mantener una 
E'xistencia honesta. 

EL AS DE LOS CIGARRILLOS , 

Yirginio blanco y hab'ano 
Puritol ~Protectorel~ 

El juez Varret tiene razón, No se 
t~ata .de deshonestióad en los nego
'C1()~ SInO en la moral pública. Para 
Varret, el cine. ha pasado ya de ser 
un arte pard convertirse en un nego
c.io. "Si podemos tolerar por algún 
ttem po que unos pintores botaratas 
bagan coses reprobables, no podemos 
consentir que la colectividad de fábri
Ci'l'ntes de zapatos ' Ia~ haga". Este 
ejemplo quiere decir que hay que aca
bar con la falta de moral de personas 
que se escudan en el arte, para hacer 
prosaicos negocios. 

Bar-Restaurante«H RHUGIO» 
La nueva empresa de este local tiene 

el gusto de participar al público lanzarotefio 
que recientemel,te hau';ontado un magnWco 
servicio de reshlUrante a la carta, y de pen
sión, en sus nuevas y cómodas habitaciones. 

Se admiten abonados Servicios suel
tos de camas y duchas públicas, 

El mejor aperitivo en el bar El Refugio 
servido por el barman Graciliano, 
ROiARIO, 12 ·TELEFONO.33 

y es que Hollywood es uná sentina 
donde llay todas las lacras humanas. 
En 1951. más de 14 ase~in(jtos se han 
verificado en esta ciudad del cine. De 
~1I0, la Policía ha logrado detener a 
los autores,en la mayor parte de los 
casos. y en estos casos, ~I asunto te
nia su fuente en la inmoralidad y en 
la corrupción. 

El desprecio a las sanas costum
bres ha hecho que el mal se vaya ex

(Pasa a la última página) 

Un prol,lema de 
bigote. ElcClso de 

Le.mes 11. 
Es ,pos 'ble que se hava planteado 

un serio prob;¡"ma ,en el S~1l0 del Real 
Madrid d Ci:lil"a del bigotito ae Rafael 
Lesmes? Rafael Lpsmes como muchos 
jugadons - ip¿luído su hermano- y 
mucha gentf:',usa un pequefío e fno
f, mivo adorn,..., c.!pilar sobre su labio 
!>uperior ,y el Real Madrid, como nin
~ún club ni ni , guna otra clase de de 
soCiedad o empresa - que nosotros 
sepamos-prohibe a sus jugadares 
-y suponem~s que también a sus 
empleados - el uso de tal adorno 
mas~u\ino. 

No deja de !'er curiosa esta 'bigo
tofubia" madridistil. Nosotrostuvimos 
noticia dp eUa cuando la incorpora
(ión ele Navarro, que IIf'gó de Barce
lona con u.n breve mostacho ya los 
pocos días le vimos (Ifeitado. Al pre
guntarle qué había sido de su bigote 
respondió: 

"M.AYO" 
¿CONOCE VD. ESTE NOMBRE? 

- Tuve que Quitá 'melo porque en 
el club no los consienten. 

Creíamos que sería cosa de algún 
preparador o algún secre¡ario técnico 
pero unns y otros cambiaron desde 
aquella fecha y la prohibición subsis-, 
te. Así, pues. debe ser criterio del 
club y no de cua lquier particular al 
club adscrito, porque i,ncluso hubo 
cambio de directiva sin que cambia
sen las cirCllnstaricia~ "bigotísticas·'. 
No entra en nuestro ánimo criticar al 
Madrid f)or su ca pricho, pero tampoco 
al jllgador por el suyo. 

Y hasta hoy, parece que no hay 
arreglo. Lesmes no quiere privarse 
de hacer lo que mejor le p!ilzcacon 
su propiedad fLica, a lo que nadie 
puede oponerse siempre que no sea 
un gusto en detrimento de las buenas 
costumbres y de su rendimiento pro
fesional en el campo Y el Madrid, por 
su parte, no quiere jugadorps con bi
gote, actitud que nosotros respetamos 
también, por , aquello de qu~ cada 
cual es muy dueño de organizar su 
"casa" como le parezca. Las dos par
tes, por lo td nto, tienen razón. 

Pero a lo que sí tenemos derecho es 
a opinar. Y opinamos que se trata de 
un problema de ca.usas nimias y efec
tos grandes. Perjuicio para el club al 

(Pasa a la última página) 

El ~F~~;~~ d~ f~rlMJ~BEr 

mi~ tir~~ p~r lY~ m~~~rID .. 

, La prilT'era de las preocupaciones 
del ex soberano egipdo es la comida. 
El a p"ritivo de Faruk es trf:'mendo. 
Cada c('mida del ex soberano cO 'lsis~ 
tI' en unos abundantes y variados en" 
tremeses, una entrada y por lo menos 
tres platos, además de los dulc~s, he
lados, a los que es extraordinariamen-, 
te aficionado, y de las frutas. Esto 
dkho asi, quizá no asombre a nadie 
que haya visto comer a un vasco. Pe· 
ro como no hay tif'mpo ni espado 
para puntualizar, sacaremos el botón 
de muestr(l, y en paz. ¿Pollos?: Dd 
pollo lo que más le gusta son los des
pojOíl, cosa que no impide que se co
ma dos en cadil comida. ¿Filetes? Con 
tres-=-de unos 150 gramos carla lIno
le basta. ¿Melones y sandías? Los dos 
criados que están a su servir.io parti
cular tienen orden d e sf"rvirle un me
lón y una sandía en cada comida. sin 
que importe el fxcésivo tamaño. ¿Be
bidas? Quince litros diarios. Eso sí,. 
ne agua mineral y naranjadas, porque 
Filruk no hebe alcohol. 

Alimentar al rey de Egipto no es,. 
pues, nada fácil. Todos los días salen 
de Capri, en direcciÓn a Sorrento,. 
Amalfi r ' Nápoles, varias canoas pa
ra adquirir crustáceos y pescados de 
Jos más rilfos y sabrosos, gallinas de 
Livorno y frutas exqui'itas. Faruk no
escatima una, lir~ €n el gasto y ha 
llegado a p~~ar basta 1.000 por u~ 
melón para Faruk Las inmensas ne~ 
veras df'1 hotel, que ocupan gran p.arte 
de los sótanos, conservan varios cien
tos de miles de liras en alim, ntos 
destinadOs a la familia real, para que 
no le falte nada a Faruk a sus horas. 

Pero Faruk no tiene horas. Mt' jor 
dicho, no tiene las de todo el mundo,. 
y lo miamo desayuna a las cinco de 
la mañana que a las c_uatro de la tar
de, y lo mismo se lanza sobre la me
sa eXq'Jisitamente prf:'parada, que. a 
1'1 misma hora de empezar cambia de 
idea y da orden advi-tieodo que no 
comer~ en el hofel. Caprichos .•. 

(de "7 Fechas" de Madrid'" 

UN BUEN ¡ABON 

e «EL BILLAR» B 

A Veinticinco años de existencia A 
f garantizan su 1am~ 

E Haría (Lan&arote) R' 
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A. Baleares O • Las, Palmas 1 
Dos valiosísimos puntos para los 

amarillos que pueden decir mucho en 
la clasificación final. El partido se ca
racterzó por el entusiasmo y ardor com 
bativo de , los canarios que realizaron 
un buen encuentro. 

La primera parte fué de dominio al
terno. A los veirltiocho 'minutos Maca 
rito avanza muy ' bien por su banda 
centrando rápidamente, rematando 
Torres a la red. 

En el segundo tiempo se registra u
na soberbia jugada de Macarifo, que 
dribla a tres contrarios, rematando 
Rotpero, de cabeza, saliendo fuera el 

fRANCISCO , GUADALUPI AgALA 
Ultramarinos finos de las mejores marca. 

nacionales y extranjeras. 
VENTAS Á DOMICILIO 

José Antonio, 29 

balón, por milimetros. 
A los 12 minutos Alvarez, centro 

delantero balear, es emparedado por 
dos delenaas canarios en el área de 
penalty, sin que el árbitro señalara la 
falta. Un "faut" de los amarillos es 
tirado fortísimamente por el extremo 
izqui¿rda Más, desviandoPepin, apu
radamente, a comer. 

Quince minutos antes de finalizar 
el partido los amarillos cierran sus lí
neas sin abandonar el ataque. Los 
palmeños se vuelcan sobre nuestra 
nuestra puerta para intentar, infruc
tuosamente, el empate. 

~t(IOCO LECCIOnES DE PUERICULTURA,. 
por el médico puericultor 

Don marcelino de Páis García 

Destacó la soberbia actuación de Bel
trán, en el centro de la defensa, bien 
secundado po (el ex-tinerfeñista Bar
tolo. 

Arbitró el colegiado Biels&.' 
Alineación: Pepin~ Beneyto, Beltrán 

Bartolo; Luciano, Ignacio; Pepin 11, 
Torr~s, Hernández, Romero, Macarito 

Los jugadores del Unión permane
cerán concentrados en Aranjuez, has
ta la víspera del partido con el Jaén, 
que será uno de los más reñidos e mte 
resantes del grupo de Segunda. 

HARA FELIZ A SU ESPOSA 
retaláudole una máquina de có.er 

«5INGER» 
Venta. al contado, a pi aso. 

Fajardo, 3 ARRECIFE 

Los • dos valiosos ,puntos en Son Canals 
E.pañol y laén continúan imbatido.+ 

canarios obtuvieron 

r~I~~~ d~bM~¡ f ~~~r~n~~s 
Francia venció a Aultria, en ~Viena. 

Resultados de la jornada de .oyer, 
La DIVISIOL'l' 
Valencia 4 - Olión O 
Vlllllldolid O .;.. Espaftol t 
A Bi!bao 2 - R. Madrid 2 
Coruftll 2 - Sevilla O 
Oviedo 4 - Celta O 
Málaga :2 - R. Sociedad" 
A. Madrid " - Zaragoza 1 
Bllrcelona 3 - Santander 1 
2.a DIVISION 

ler.ORUPO 
Torrelavega 1 - Candal i 
Huesca O - Tarragona 2 
Osasuna 2 - Alavés 1 
Urlda " - Burgos 2 
Avllés1 - Ferrol8 
Logroftés 4 """ Baracaldo 1 
Salamanca 3 - S Andrés O 
E. Industrial 1 - SabadeUl 

• 2.· ORUPO 
Melllla 3- Plu. Ultra 1 

A. 8aleares O - La. Palmas 1 
MelltaUa 3 - Mallorca O 
Oranllda 1 - A. TetuAn O 
Córdoba 5 -- Linense O 
Murcia 3 - Jaén 3 
Alcoyano 5 - Orihuela O 
Cacereflo 1 - Hérculel 1 

A' Madrid 4 - Zarago-za 1. En 
la primera parte el Zaragoza dió 
mucha batalla a los madrileños 
que lograron un tanto obra de Ben 
Barek. El segundo tiempo fué favo
rable a los locales que obtuvieron 
tres nueVO$ tantos obra de Ben 
Barek y Escudero (2). Por los roji
blancos destacó la actuación , de 
Callejo que dió todo un curso de 
buen fútbol. También destacó nues
tro paisano Htrnándtz, muy rtcu-

perado. En el Zaragoza debutó el 
canario Tacoronte que marcó el gol 
del honor. 

Valencia 4 - Gij6n O. Los astu
rianos empeZaron con muchos 
brios para terminar siendo domi
nados por el Valencia que realizó 
un ' magnífico partido. Los golell 
blancos fueron obra de Pasieguito, 
depena1ty, Fuertes y Badenes (2). 

Málaga 2. R. Sociedad 4. Des
pués de su e~pléndido triuAfo en 
Torrero el Mála2'a ' perdió ayer dos 
puntos en La Rosaleda. La Real 
Sociedad le jugó un sistema elásti
co de cerrojo con cuatro defensas 
y tres delanteros. LoS malagueños 
tuvieron empatado dos veces el en
cuentro pero hubieron de rendirse, 
al fin ante la superioridad de los 
guipuzcoanos en donde brilló la 
actuación del internácional Eiza
guirre junto a la veteranía de Iga8: 

A. Bilbao 2~madrid 2. A pesar' 
del mal estado del terreno, debido 
a las lluvias, el encuentro de San 
Mamés lué de extraordinaria cali
dad Los veinte primeros minutos 
del partido fueron del Atlético 
de Bilbao que consigió un tanto 
por medio de Zarra. Luego hubo 
dominio alterno. El otro gol del 
Bilbao fuémarcado por Gaíf'lZ8 y 
los del Madrid por P"hiño y Olsen. 

Por los merengues destacarón 
Hon, Gabriel, AloAs0'i los interío
res y por los vascos Gafnza y Ve-

nancio en su nu-evo puesto de de .. 
fensa central. Se lesionó Marcaida. 

Barcelona 3 - Santander 1.En 
el primer tiempo jugó bien el San
tander logrando un cerO a cero. A 
105 cuatro minutos del segundo 
tiempo los montañeses logran mar
car por medio de Macala. Después 
se impuso el Barcelond que obtu
vo tres tantos obra de Flotals, Mo
reno y César, de penalty. Fueron 
expulsados Macala y Segarra por 
incidente entre ambos, Juanito, 
portero de! Santander,jugó un buen 
partido. Zariquiegui, árbitro del 
encuentro, estuvo desacertado. 

Valladolid O • ¡,pañol 1. El 
Valladolid dominó siempre reali-, 
zando un exce ente encuentro,-rá
pido y combativo, aunqut con muy 
mala suerte por parte de la delan
tera. Los catalanes se defendieron 
muy bien en especial el cuarteto 
defensivo que tuvo una soberbia 
actuación, destacando el meta fra
cés Domingo. El goal españolista 
fué conseguido por Mauri. 

Oviedo 4 - Celt. O. Soberbio 
partido de los asturianos que cuen
tan con un magnífico juego de con
junto en el que destacan los inte
riores argentinos Sará y Salaverry, 
El Celta no pudo resistir el empuje 
de los locales que al final del en
cuentro fuero~ muy ap1audidos. En 
el Oviedo debutó Calvet, ex baree
lonista. 
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BREVE n DE ACIUAl~DAD líneas Héreas. HVISO. 
Aunque no con mucha inh>nsidad También ha llegado recientemente 

ayer llovió en toda la Península, prin- a Madrid la actriz norteamericana Ri
cipalmente én las dos Ca.stillas y Ex- ta Hayworth. 
tremadura. En Jaén hubieron de su~. · ~~ _ _ 'w_ ...... 

pend.erse las fiestas patronales de San ¿Está usted aburrido? 
Lucas por la intensídad d~ las agu~s. ¿ Se sien te us ted mal? 

EL INSUPERABLE JABON No pase u ste d penas: ¿¿MAYO» Visite «ti PARRAL» 
" le! mejor tapa paru ci meior ap'2 r itivo 

_~~ .. ~~w~~,,~,~,;.;..~~'-' .<;¡.~ 

,. En la pasad a spmana entraron en 
ESTA A LA VENTA EN TODOS LOS el puerto de la Luz ci"n b a rcos, la 

ESTABLECIMIENTOS. mayoría cle nacionalidad extranjf'ra. 
; Tambien pasaron en tránsito, 3500 

Aun no se tienen noticias de la pasaje ro,>. 
"navegante solitaria" inglesa que sa- __ "m3~~.~, ___ _ 

lió hace 24 días de Casablanca para PARA CALIDAD ..... 
Las Palmas, desde donde pensaba 
dar el salto del Atlánti co hasta las' In
dias Occidentales inglesas. Toda la 
prensa londinense se ocupa del ca
so. Los barcos que salen del Puerto 
de la Luz tienen órdenes de contribuir 
a su búsqueda. 

Bodegón 
. Agu,tí" Gopar Her"d"dez 

LOS MEJORES VINOS TINTOS 
Y BLANCOS DI! , LANZ.&.ROTE. 

Ventas al por mayor y del.alle. 
Jo,é Betilllcol't, 39 

A fines dél presente mes llegará a 
Baleares. en visita de cortesía, el bu
que escuela' inglés "Devonshire". 

MAQUINASDE ESCRIBIR 
«HispanoOlivetti~ y balanzas «DlnA~ 

Dos marcas de absoluta garantla: Ventas. 
contado y plazos. 

EXPOSlCION e InFOR/ds 
Plaza de Calvo Sotelo. núm. 1 

DOM·ECQ 
Mada Lu:sa Carvaj31, unei de la s 

má, famosas canl<lntes d e Méjico. ha 
incorporado a su re¡J prtorio las can
CÍones de Nés!or Alamo ,. Telarito", 
"Ti~rra mia" y "Q 'le q Uit' ff s que te 
merque". Parece ser que la mú , ica 
del compositor cana -io la ha impre
si()~ado favOiablemente d'J rar.te su 
estancia en Roma, en donde tuvo oca 
sión de oirla. 

. MAQUINAS DE COSER 

«í«íAlFA~~ 
AL CONTADO y A PLAZOS 

Exposición y Ventas: león y Castillo, 42 

Al caer d esd e e l t ercer !)i 'w , de una 
casa en con strucción, ha falle ci do en 
Santa Cn.¡Z de Tenerife el obrero An
tonio Catilón, de 34 años, natural de 
Huelva. 

A p ,' rrir d " l cija 26 ¡os aviones de 
Iberia Ilq::a ' an a Guacimeta los mar
ti'S y ·Ios jupves. Horas de Ilf"gada, 
13'05; yde ~ a ' ida 14'40. 

Combata el ca 'or con cerveza fr esca 
y una exquisita ta~a 

recj entrm ,: nte i!1 él ngurarja 
LEon y CASTILLO, 2 

QUUHHRS PREMIADAS. 
En la pa sada semana resultaron 

pre rilia dos con 281 ptas( 12 resulta
dos) Jos boleto s núm. 366339-366.478 
y 366 751. v~ndidOf! en la Delegación 
Cf' Arrecife. 

fUTBOL INHRHAClONAL 
En el encuentro jugado ayer en Vie 

na, la selección ingles(} vf"nció a la 
ñustriaca por 2·1. La primera parte 
terminó con el resultario de 2-0 favo
r abJ» alos galos. El gol -de AustrIa fué 
a CI)!1sp cu en cia de un p pnalty. 

OTROS RESULTADOS. 
HungríCl 5 - Checoslovaquia O 
Norup¡za 3 - DiTI.'lmarca1 
S. B.FrancesaJ · S .. B. Austríaca t 

,-~,"".'I'7_'Wt,.~~-- ~ . • 1lKil!:m.~.c.--=- :~ .. ~ 

UREMIAS nnn A VHRlQUH 
Res ultr.dos de los combates celebra 

r1 0S ayl'r en el ci ' co ga.!lera de Las 
Palilla s . 

Cabr"ra ve nce a B ~ tanc ( ) rt; Orte guí 
la a R'1bi:l,un; Pérez a Bo rdón y Espi
no, a ;\ Mena por punto.,. En el ~omba
te de h :ld o. J ", remias venció aVeláz
q ue z por abandono. En Las Palmas de Gran Canaria fa

)Jedó ayer el decano del ilustre Cole
gio de Abogados de la Provincia, don 
Rafael Cabrera Suárez. 

"Más vale un buen refrán que NATACION 
Manolo Guerra vence 01 olímpico Boiteux. 

I(IVIL 
UN PRODUCTO DE 

CALIDAD Y GARANTIA 

Se encuentra en Madrid el actor có 
mico argentino Luís Sandrin,i quíen se 
propone filmar algunas pehculas en 
España. 

diez libros" 

Más vale una pastilla Jabón 

MAYO, que de otras, diez, 

En la prueba de 100 m. lib res cele
brados el sábado en la piscina Julio 
Navarro se obtuvie ron estos resulta~ 
do ;~ : 

Manolo Gu erra 
En el partido de entrenamiento ce- J. Boiteux 

0'60 '1 
06J'3 
0'60'9 lebrado el pasado ju eves en Las Pal- R. A!berich e 

mas entre e ! Unión Deportiva y su ho __ ~_F~~_~=~~~-------_ 

mónimo de TeneriEe, 'vencióel prime- ti día 26 ht1brá torne.o Relámpago 
ro por 4 1. D estaca ro n por los amari-
llos , Luciano, ~epín II y Beneyto. En la t?fr.e del próximo domingo 

dí a 26 tef'drá lugar en el estadio de 
esta capital un torneo relámpago en
tre los cinco clubs locales que próxi
ma me nte j!lg;¡rán el Campeonato d,e 
la Liga lar Z3roteñ d. 

" . I La úfirión espera con interes a aC-
tuac ión de e stns equipos juveniles y 
el esta dio está rf'cibiendo ya los ú lti
mos retoq ues para ser digno eSCena
rj0 del interesante acontecimiento de
portivo que s.e avecina. 
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VIDA DE LA CIUDAD 
Suminidro de carbón a vapore.pe.que .. ol.

Nueva fábrica de hielo. 

Marcharon a la Laguna · los estu
diantes don Félix Quintana Sáenz y 
don Manuel Medina Voltes. 

A Mddrid hizo viaje don Enrique 
Quintana Sáf'nz. . 

.p~óximament~ serán reanudados en nuestro puerto los servicios ne su
mlf11stro .de carbón a vaporps pesqueros, sel'v 'cios que ya se realizaban 
en Arr~nfe .antes de la guer ' a. 

Llegó d.e Venezuela don Eugenio 
Rijo Rijo. 

SUCESOS Estos nepósitos atender~i i tilmhién f'll'lb~stpcimieflto de la isla . 
A la mi ~ma empresiI le hil sirio concedirla autori ·ac ión para el esta

b~ecimientode una fábrica de hielo con 40 toneladas diarias de prOduc-
ción. . 

LADRon, ARREPEnTIDO 

Francisco SuárezGonz'á1'z, de pro
fesión fundidor y domiciliado en la 
pensión E~paña de esta ciudad, notó 
la ¡altil de cierta cantidad en metálico 
que fué sustraida de una maleta de su 
propiedad. El autor del hecho resultó 
ser un compañero de habitación quien 

Con la nat~lr.al satis.facción registramos estas dos TJ1ejoras que tanto 
han de benehCJ8.r los mtere,es económicos de L'inzarote. 

mORALES mEn z 
ARllECIFE al parf'cf'r. arrepentido, -leh"l escrito I""PORT ACION - EXPORTACION 

león y Castillo, 29 __________ , desde Lils Palmas prometiéndole la 
i I devolución del dinero robado. 

¿Aumentara e se.rvicio aéreo 1 (on gran éxito se desarrollaron INTOXICADOS (ON SARDINAS H~ ACEITE _ 
Recientem~nte, y en vi~itapartku- ager las coledasdel DOMUND. 

lar, pstuvo en nUP"Íra isla el viceprf'
sinente del Consejo de Administra
ción de la Compilñía Iberia y Di ertor 
Genprel de Timbrf's y Monopolios 
ExrrnQ Sr. don Asdrúbal Barreiro Cid 

Los maestros nacionales don Gui

Durante su estancia entre no ,otros 
el Sr. Br r 'pirb Cid estudió divf'rsos 
asnntos relacionados con los servicios 
de su Compañia en Lanzarote. 

Por noticias particulares sabemos 
qne Iheria se prODone mont'arnu~vas 
oficinas pn Arrecifl! a!'í como aomen
t~r pI sprvicio h;'!lhl tr~!I por semana. 

AMA DE CASA LAVE SUS PREN-
DAS FINAS CON JABON 

«MAYO» ---,- -~_-.._----
~perhJr~ J~ c:~rJO ~OO'ID ~~ ~OO'ID~~me 

hiJo J. ETi!~~~GrID~@l1 m~Joo~ 
En la mañana ' del pMado lunes ' tu

vo lU/Zilr el acto de aperfUra de curso 
en el Instituto de Enseñanza Med;a 
de esta canital. 

Por el profesor de Gl'orrr <l fía e His·' 
toria don Fernando Cf'rrl¡ña LFzcano 
fué leída la memoria dd curso ante: 
rier. 

Después de la intervención oral de 
otros profesores, se procedió al re
parto de premios extraordinario" a los 
ocho alumnos (seis. varones y dos 
hembras) que obtuvieron matricula 
de honor. 

El Rcto tUéclausurado por el direc
del Centro, presbítero, don ' Lorenzo 
A/Zoiar Molina. 

En ~;ec re'aríase nos hizo ~aber Que 
durante el presente año será adopta
do el rélZim <> n de permanencias al ob
jeto de facilitar al alumno el estnnio 
y repaso de asignaturas, bajo el debi
do controly vigilancia del profesora
do. 

La obra mi"ional dI" 1::\ Propagación llermo Cabrera Diaz y Esteban Cabre 
r1e la Fe está nesarrollándose, Gada ra Pérez sufrieron sendas intoxicacio
vez con más éxito, en todo el mundo nes al ingerir, cada UflO, un par de 
católico. sardirias en mal estado. Gracias a la 

Los diversos actos celpbrados ay~~ , rápida intervención médica. el he~ho 
en Arrecife, con este motivo, han sido no tuvo mayores con-se<;,uencia. Los 
vilrios, habiendo destacarlo la cahal- citados maestroS nacional~s se en
/Zata misional representativa 'de esce- clJentran ya completamente restable
nas y cuadros misioneros de distintos cidos. 
países. LE AGUAROn LA IUSTA 

Aunque1as cifras obtenidas en ,las 
colectas del pasado año furron muy 
elevarlas, se espl!ra Sl'an rebasadas 
en .el actual, dada la pl'rf('ct:t orgílni
zación y propaganda 1ll!Vadai a dec
too 

En el ilño 1946 se recaunaron en 
España 517895 ptas. y en 1951 la ci
fra pasó los 13 millones de ptas .Núme 
ro Ql1e dicp bien claramente el entu
sia:<:mo que ha despertado esta cario 
tatíva obra de ayuda a las misiones. 

NOTAS SOCIALES 
Dió a ·luz un varón la señora e!'po

sa de don Abelardo Fernandez Fllen
tes. 

En Tetir(Fue ,teventura) ha deja ,1 o 
de existir a los 79 años de edad doña 
María de Garcia Manrique Ramír€z, a 
cuya hermilna dcñ~ Ana Manrique, 
viuda de Martinón, vecina de esta ciu
dad .enviamos nuestro más ' sentido 
pésame. 

También dió a l uz un varón, en C .. u 
ta, la señora esposa- del Regist rador 
de la Probie~ad de aquella pob lacióri 
don Ma:ías Jimé"ez Palous, de solté
ra Isabe~ Rocha Parrilla. 

El pasado vitrnes fa lledó en esta 
dudad, de <: püés de recibir los Santos 
Sacramentc1s. don Miguel García Medi 
na. A su familia testimoniamQs nues
tra condolencia. 

Juan Noda Cáceres, natural de Ar~e 
cife, habia ido H una fiesta al v .. cin'Q 
pago de Tahiche. Ya de madrugada 
dtcidió aco;!tarse a dormir ju,nto a la 
pared trasera de una CílS3 de dicho 
pago. El dueño de la vivienda, al 
comprobar que el tal Noda lJevaba 
en la muñ\,'ca un precioso . reloj de 
pulsera, no dudó un momento en agen 
ciárselo a ,"mórlico pre r.i o" . El reloj, 
valorado en 800 ptas, apareciÓ ent,,-
rrado muy cerca del. lug.ar del suceso. 

OTRO RELOJ DESRPRREClDO,QUE APARECE 
A don M::\nuel Marrero Eugenio le 

había desil parecido un reloj sin que, 
a pesar ' de l"s pesqui,as realiz 1das 
pudiera localizarle Fué entonces cuan 
do se decifli6 a recorrer todas las rl:'
lojerí il s de la ciud ild ha -; ta que en una 
de ellas logró dar con él. 

El relojero manifestó que el reloj le 
había sido en:regado, para r~parn r,. 
Dor una srñora .del camDO sin que 
h'lsta el momento se haya podido lo
caliza r a 'a interfecta. 

LE ROBARON LOS JORHmS DE ~U MUIDO 
La vecina de Teguise, Pura Batista 

Espino, h ;¡ bía a sistido, por la noche, 
a una fie"ta. Al r pgwsa" a su casa 
nQtó la drsana!"ición de 500 ptas. im
porte de los j ') rna1es cobrados por su 
marido durante una quincena de tra
bajo. 
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El Campeonato lanzaroteño ••• El Juez Varret ataca ... 
(VleDe de primera pAgina) (Viene de I..,gun,da página) . 
representantes encargados de organi- gente joven. tendiendo hacía familias que viven 
zar y de hacer la debida propaganda No deje de decir 'también que con honestamente. Artistas como Bing 
sobre el particular. estoy seguro que objeto de dar toda clase de facílida- Crosby que era un modelo de esposo 
se obtendrían regulares cantidades d~ des al aficíonado, es nuestra intención y padre, tíene Y,a unos líos de padre 
dinero Y ya sabe usted. El dinero, a colocar una pizarra en el estadio, en y m~y señor mio con su esposa. La 
la Unión Deportiva Las Palmas, lees las tardes de partidos. en dondé ire- causa: el hombre ha sido tentado por 
tan necesario como el propio campo mos anotando los resultados de laLí- el demonio de la inmoralidad. Otro 
de juego. Por eso es deber de su di- ga eh la Peninsula . y las inciden- caso lo tenemos en el guionista Pat 
rectiva el agotar todos los medioo; a cías de los partidos que semanalmen- Nevin. era un hombre modelo, pero 
su alcan~e para intentar lograr las tf' juegue nuestro Unión Deportiva. el direde Hollywood le echó a per:' 
peñas de socios prot(>ctores con . ca- Una especie . de ~'marcadorcito" si- 'der, Abandonó a su esposa e hijos y 
rácter oficial. Las 6 islas rest"ntes, If- multáneo .se marchó fuera del país Con alegre 
ni, Villa Cisnel'o~, Fernando Poo, Ca- -I.Despa decir algo más? compañíd. El cónsul de los Estados 
racas, Montevideo, Buenos Aires, -Sí. Dar las gracias, per las Unidos en Melbourne, Australia, aca-
Madrid. En cualquier pueblo, en fin, c.olaborarionps prpstadas al ' Cabildo ba de comunicar su muerte en un asi
donde palpite el corazón de un cana- Insular, Delegúión del Gobierno, lo de pobres, hecho un guiñapo hu
rio, podria formarse una de estas pe- Ayuntamiento, Empresa. etc. Cuando mano. 
ñas. Sería un dInero que al equipo le h'ly ilfterés y buena voluntad por par· Tiros, venganzas, adulterios, Plalas 
vendría como caído del cil'lo. ' te de todos, siempre s.e acaba triun- faenas, divorcios sin spnlido, ultrajes 

-Por ahí se rumorea insistentemen- fando. a la Religión y al Gobierno, fomento 
te que el Estadio de Arrecife va a sér Cubierto ya el objl'fivo de la ínter- de la "mangancia", estafas, estupros 
adquirido por el Frente deJuvpntudes viúdejilmos en oaz al Delegado lnsu- y asesinatos , siguen a la orden del 
¿Sabe usted algo en este sentido? lar de Fútbol. Un hombre extraordi- dia. Y el juez. Varret se dice: "Cómo 

-Perdone, pero s0bre e"te oarticll- nariamente entusÍilst¡1 y activo, que ~-----~---------
lar no soy yo el más indiclldo' Dllra aunque narido en Buenos Aires, es PAPHfRIA y LIBROS fS(OLARIS 
hacer decla'aciones. Creo. sin pmbar- ya un coneje"o de pu!'a c" pa pues no 
go, que el Frente de Juventudes rea- en vano lleva residiendo entre no~o
liza ría unll f0rmírlah 1e obra si (>fectua- ,tros más de trl'inta aijos, habiendo 
ra esta adquisición. Para la iuventud desempfñ'ldo numero~isimos car~os 
arrecifeñ'l. hoy moy nnmerosa, seria relacionildos con el dl'portp: illg;¡dor. 
extremadamente beneficio~o el di~po- presidente del Colegio de Arbitros, 
ner de un estariÍo en ftonrie oudiera entrenador. presidente de equioos jtl
pr~cticar toda clase de deportes.' jol'- veni!es. dír('ctivo en varios cll)bs, y 
gas educativos y gimnasia . .De esta ex-nresidente de la Federación. 
forma se evitada además el que se Un homhre ~~í e~ l.a, m'lyor g.;¡r~n
dedicase a otra (:lase de diversíon(>s tía Dara lo~rarel defmltlvore<;urglmlen 
que no son las más indicadas para la, to del balón redondo en Lanzarote. 

OUlTO. 

La. Afortunada., s. A. 
MA 1 ep.IALe;; De CQVSTRUCCION: 

Cementos, Hierro~, Maderas. toz'! sanitaria, Pin1ura<:, Azulejo~, Tejas, 
Atovas, Baldosines, Ondutex, P1<inchas de uralita, etc. etc. 

León y Castillo, 29 ARRECIFE 

(Viene de segunda págin~) 

verse privarlo del concurso de un ju
gador milgnífico nor el qne rlesemool
só una considfrable cantidad de pe
setas. Y perjuiCiO para pI jugarlor que 
pierde forma y facultades en la inac
tividad. 

ATENCION 
Muy pronto los t;¡n esp~rados apara
tos de radio PBILIPS de batería y 
corriellte. 

No olvide que PHILlPS quiere decir 
garantía 

RRA 

PRECIOS hPECIALES para REVEnDEDORES 

lrnbr~roo~ E~p~~~ 
voy a consentir ésto, que a<1emás 
puede acabar con, una magnífica in
dustria nacional como es la cinema
tografia". Varret ve además que el 
cine francés, inglés. italiano, español, 
mejicano y argentino, van mejorando. 
y con su mejora. Hollywood I i gana 
ni prospera, al tiempo Que sus mejo
res ar¡htilssP marchan a Europa. 

No sabemos que tendrá el mundo 
dd celuloide para que los que viven 
en él sean así. Pero el juei Varret tie
ne p0dpres para encauzar a los inmo
rales. meter en la cárcel a los estaf:l
dore'! y eXI)Ulsar de California a los 
adúlterm Tiene poderes sr,brados 
concedidos porel ministro de Justicia 
M'!s -Fráth y por el gobernador Eart 
Warren. Apostamos cualquier CO!ia a 
que H lllywJod queda más limpio 
que una patena en el pldzo de seis 
meses; .. 

ALBERT CHAVES 
(de "La ProVillcid" d", Las Palmas) 

AHORRE DINERO Y TIEMPO LA
VANDO SUS PRENDAS MAS DELI

CADAS CON EL MAGNIFICO 
JABON 

«MAYO» 
El prohlema se resolvería con una 

cuchilla de afeitar por un lado. o con 
un poco de transigencia por pi otro. 
También hily una tercera ~olurión: 
someter el asu nto a plehi~cito entre 
los socios del Madrid, para q!Je así 
nos pudié~emos divertir un poco los 
de rlentro y 10s de fueN. 

Para cualquier cosa que necesite en su casa En toda la islá se CODoce ya el 

Porque la ca a no deja . de ser Ji
Vértida en m\::dio de todo. 

V. 
(de "ES;JI'-ña" de Tánger) 

llame al ieléfono 35. . 
U't'l!marinos "OUERRA" lese'rvirá a clomi

ci io el articulo más fino al precio más 
econÓmir.o. 

SUMINISTRADOR DE BARCOS PESQUEROS 

MACKENZIE 
Un coñac seco, delicioso 
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